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Señor 
NN 
Vereda Santa Bárbara, municipio de San Pedro de los Milagros 
Teléfono:  
Email:  
San Pedro de los Milagros - Antioquia 
 
 
Asunto: Remisión de Informe 160TH-IT2201-350 del 20-01-2022, en respuesta a 
comunicación oficial externa 160TH-COE2112-46299 del 20 de diciembre de 2021. 
 
 
Respetado señor NN: 
 
En comunicación oficial externa con radicado 160TH-COE2112-46299 del 20 de diciembre 
de 2021, el interesado describe los siguientes hechos, realizados al parecer por parte del 
señor ALVARO HERNANDO BUSTAMANTE BUSTAMANTE, en el predio La Ponderosa, 
en la vereda Santa Bárbara del municipio de San Pedro de los Milagros: 
 
“El solicitante en calidad de anónimo le pide a la Corporación realizar una visita para 
verificar el mal manejo que tiene el señor Álvaro en su predio, producto de la actividad 
ganadera. 
 
 Además de los olores fuertes que se vienen presentando, el agua está saliendo 
contaminada, perjudicando a todos los beneficiarios de la fuente. Las afectaciones 
ambientales se vienen presentando desde el mes de agosto; los beneficiarios no han podido 
realizar la revegetalización de los retiros de la fuente y demás actividades recomendadas 
por la Corporación para la protección”. 
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Con el propósito de verificar los hechos denunciados, el 18 de enero de 2022 se realizó 
visita técnica al predio La Ponderosa, localizado en la vereda Santa Bárbara del municipio 
de San Pedro de los Milagros, y conforme a la situación observada en el recorrido, se emite 
informe técnico con radicado número 160TH-IT2201-350 del 20 de enero de 2022, en el 
cual se concluye lo siguiente: 
 
“De conformidad con lo observado en el recorrido de campo en el predio La Ponderosa, 
localizado en la vereda Santa Bárbara del municipio de San Pedro de los Milagros, de 
propiedad del señor Álvaro Hernando Bustamante, se tiene que: 
 
 - No se evidencio durante el recorrido de campo, actividades ganaderas que estuvieran 
afectando la calidad del agua asociada a las captaciones 1 y 2 de la fuente hídrica El Alto 
(Código 937), Alias El Alto 1, de la cual se benefician en la captación 1. 11 usuarios 
aproximadamente, y en la captación 2. La Asociación De Usuarios Del Acueducto Santa 
Bárbara No. 2, aprovechamiento que tiene concesión de aguas en expediente TH1- 2017-
562. 
 
 - Sobre el tramo de la captación 1, la zona se encuentra protegida con cerco y tiene buena 
vegetación forestal protectora. - Sobre el tramo del cauce de la fuente hídrica donde se 
localiza la captación 2, por parte de La Asociación De Usuarios Del Acueducto Santa 
Bárbara No. 2, se tiene vegetación protectora y se encuentra aislada con alambre, evitando 
el ingreso de ganado. No obstante, es importante ampliar el cerco. 
 
 - Respecto al tema de olores, durante la visita de campo, no se percibieron olores que 
evidencien que existe un mal manejo de la actividad que se desarrolla en el predio. Al 
momento de la visita la infraestructura donde habitualmente se manejan los cerdos, se 
encontraba vacía.  
 
- No se realiza valoración de la Importancia de la afectación, dado que, al momento de la 
visita, no se evidenciaron sobre los sitios visitados afectaciones ambientales. No obstante, 
se realizarán recomendaciones para que el señor Bustamante, amplié un poco más el cerco 
sobre las franjas que corresponde a la captación que realiza La Asociación De Usuarios 
Del Acueducto Santa Bárbara No. 2. 
 
Por otro lado, se realizará otra visita de control y seguimiento al territorio de oficio, aguas 
abajo de los tramos visitados de la fuente El Alto (Código 937) Alias El Alto 1, debido a que, 
en nuestras bases de datos, fueron identificados otros usuarios de la fuente hídrica, los 
cuales se relacionan a continuación: 
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Por otro lado, se realizará otra visita de control y seguimiento al territorio de oficio, aguas 
abajo de los tramos visitados de la fuente El Alto (Código 937) Alias El Alto 1, debido a que, 
en nuestras bases de datos, fueron identificados otros usuarios de la fuente hídrica, los 
cuales se relacionan a continuación: 
 

Expedientes  Nombre del 
concesionado 

Cota  Coordenadas 
Magna Sirgas 
Colombia Bogotá 

Oferta 
Hídrica  

Caudal 
otorgado 

Vigencia 

msnm X Y l/s l/s  

TH1-2014-
153 

Carlos Alberto 
Sierra Ochoa 

2386 839768 1210201 0,6562 0,421 16/10/2025 

TH1-2006-
313 

Orfa Lopera 
Montoya 

2450 836379 1209285 1,05 0,0181 10/01/2022 

Otros usuarios de la fuente hídrica superficial El Alto (Código 937) Alias El Alto 1, aguas 
abajo del punto de captación del La Asociación De Usuarios Del Acueducto Santa Bárbara 
No. 2 (TH1-2017-562). 
 
Se anexa al presente, el informe técnico con radicado número 160TH-IT2201-350 del 20 de 
enero de 2022. 
 
 
Atentamente, 
 
 

 
JUSÚS ANTONIO HURTADO PÉREZ  
Jefe Oficina Territorial Tahamíes 
 
Anexo:  Informe Técnico 160TH-IT2201-350 del 20 de enero de 2022 (7 páginas) 
 
Expediente. TH1-2015-54  
Radicado:  160TH-COE2112-46299 del 20 de diciembre de 2021 
Asignación: TH-22-250 

Elaboró: María Morelia Arredondo Sánchez,    
Revisó: Jesús Antonio Hurtado Pérez 
Fecha de elaboración: 2022/01/21 
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